
BASES

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político, queda prohibido 
su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.

Beneficios:

Registro:

https://forms.gle/7t6wmMwEdEF6bWFZ6

El Ayuntamiento de Toluca, a través de la Coordinación de Cultura y Turismo en el marco de la Feria y Festival Cultural Internacional del 
Alfeñique 2022, invita a la ciudadanía, locales e instituciones del Centro Histórico de la ciudad a participar en el programa:

Como parte de una visión transversal donde la ciudadanía y la iniciativa privada formen parte activa en la gran cita anual de la Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique 2022, se invita a participar en el proyecto de “Imagen Urbana: Toluca llena de vida y tradición” a través de la decoración exterior de las 
fachadas, escaparates de venta y accesos al público de las casas, institutos y negocios del Centro Histórico del Municipio de Toluca. 

LLENA DE VIDA Y TRADICIÓN 

Podrá participar toda la ciudadanía interesada en formar parte del mejoramiento de la imagen urbana 
durante la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2022, apegándose a los elementos 
identitarios de la fiesta como son los dulces del alfeñique, calaveras de azúcar, catrinas, ofrendas, etc. 
   

Las fachadas, escaparates y accesos al público deberán ser adornados con elementos exclusivamente 
correspondientes a la celebración de Día de Muertos en México. 
   

Los detalles de la decoración podrán ser flores, montajes especiales o una ofrenda que sea visible 
desde la calle o cuente con un acceso para ser observada. 
   

La ornamentación deberá incluir por lo menos un elemento que haga referencia al dulce de alfeñique 
o calavera de azúcar.
   

La ornamentación deberá estar montada durante todo el periodo del festival, es decir, del cuatro de 
octubre al seis de noviembre del presente. 
   

Los dueños de los inmuebles al formar parte de este programa dan su consentimiento para ser 
incluidos en rutas turísticas y ser fotografiados por el público, siempre y cuando se respete la 
privacidad de sus habitantes. 
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Entrega de un reconocimiento al ciudadano comprometido con la cultura en una ceremonia especial. 
   

Pase VIP (dos asistentes por evento) a los eventos estelares de la Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique 2022. 
   

Pase preferencial a los conciertos de temporada y de Catedral de la Orquesta Filarmónica de Toluca. 
   

Dotación de libros del Fondo Editorial Tolo. 4 
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El inmueble podrá registrarse del primero al cinco de octubre del 2022 en el siguiente formato: 

En el formato de registro, se solicitará la anexión de un croquis del establecimiento, así como tres 
fotografías del montaje. Esta información será utilizada con fines turísticos. 


